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El poder de la comunidad y la ESS 
como vía para la transformación

A mayores retos, mayor solidaridad

Sesión temática 
Mujeres e igualdad de género desde la ESS
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Hora: 12:30 hrs (hora central de México)
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La sesión es un espacio que propicia la necesaria convergencia entre dos 
movimientos: la igualdad de género y la Economía Social y Solidaria, cómo se 
vinculan y 

Se dialogará sobre cómo 
la ESS puede aportar y cuáles serían los elementos orientadores que no deben 
faltar para este futuro en el que las mujeres y la población en general nos 
imaginamos en igualdad de género.

Construir un futuro sostenible para todas y todos significa no dejar a nadie atrás. 
En este sentido, las mujeres y las niñas somos fundamentales para encontrar 
soluciones a los desafíos más importantes que enfrentamos en la actualidad y 
debemos ser escuchadas, valoradas y celebradas por toda la sociedad, de modo 
tal que se vean reflejadas nuestras perspectivas y elecciones respecto de nuestro 
futuro y del progreso de la humanidad.
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Desafortunadamente, nos seguimos encontrando en una especial 
vulnerabilidad, en el ámbito económico hemos sido rezagadas y discriminadas 
en tantos aspectos, que el posicionamiento de la mujer dentro de este modelo 
socioeconómico no es el que nos corresponde, pues nuestra participación plena 
y equitativa representa un derecho fundamental. 

Además, aunado a la situación del COVID-19  y la crisis económica del 2020, se 
ha ocasionado que se incrementen los retos y obstáculos que debemos superar 
para lograr el desarrollo. Es momento de trazar nuevas alternativas, pues el logro 
de la igualdad de género es fundamental para acelerar los resultados del  
desarrollo sostenible.

La Economía Social y Solidaria (ESS) es un modelo socioeconómico que propicia y 
fortalece la igualdad e inclusión no sólo económica, sino social y de género, por lo 
que sería mucho más común encontrar principios feministas en una empresa del 
sector que en una tradicional, además del impacto que ésta genera en sus 
comunidades. 

Más allá de la visión de solidaridad y cooperación entre las personas, la ESS 
representa en mayor medida la visión estratégica de las demandas feministas, 
tanto por su organización de horizontalidad, como por la democracia que brinda 
para todas y todos. Tiene el potencial de mantener el empleo de manera 
colectiva e incluyendo  criterios feministas. 
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Construir un análisis de la situación actual para visibilizar algunas de las 
problemáticas que marcan la inequidad de género para las mujeres en el 
ámbito económico; para luego proponer cómo la Economía Social y 
Solidaria puede aportar para cerrar la brecha

Reflexionar conjuntamente sobre los aportes de la ESS hacia las mujeres y 
viceversa

Definir propuestas desde la solidaridad y la colectividad hacia el futuro.
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¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?

1.- ¿Cuáles son las brechas y desigualdades tanto estructurales como 
culturales que enfrentamos las mujeres para avanzar hacia el 
empoderamiento económico? ¿Por qué es tan importante la independencia 
económica para las mujeres? 
2.- ¿Cuáles han sido los mayores efectos negativos que el COVID-19 ha 
generado con respecto a la situación de la mujer, considerando que 
acrecentó los trabajos no remunerados y de cuidados mientras aumenta el 
desempleo y cae la actividad económica? ¿Cómo podrían potenciarse estas 
lecciones para generar respuestas pertinentes en el contexto de recesión 
que se vive como resultado de la pandemia?
3.- ¿Los sistemas económicos están incluyendo la perspectiva de género? 
¿Por qué y cómo la ESS promueve la equidad de género y mejora la 
condición de las mujeres?  ¿Qué papel tiene en la conformación de estos 
modelos?
4.- ¿Qué debemos hacer las mujeres -como movimiento- para apoyarnos 
frente a los retos del futuro? ¿Qué pueden hacer los demás?
5. - ¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro 
que nos imaginamos?
6.- ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos de la ESS para lograr la equidad 
de género? ¿Qué aprendizajes podrían tomar los movimientos feministas y 
de mujeres de la ESS?


